
APLICACION 


DE LA LEY FEDERAL DE 


EDUCACXON 


MARZO 1994 

MINISTERIO DE CULTURA y EOUCACION DE LA NACION 




pu 

Oto. da 
DOCUMENTACION 

lnllnlno 

APLICACION 


DE LA LEY FEDERAL DE 


EDUCACION 


MARZO 1994 

03915 


MINISTERIO DE CULTURA y EDUCACION DE LA NACION 



PRESIDENTE DE LA NACION 
Dr. Carlos S8úl MENEM 

MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
Ing. Agrónomo Jorge Alberto RODRIGUEZ... 

SECRETARIA DE PROGRAMACION y EVALUACION EDUCATIVA 
lic. Susana Beatriz DECIBE 

SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION y GESTION EDUCATIVA 
li~m6sAGUERRONDO 

SUBSECRETARIO DE EVAlUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
LIc. HortIClo N6stor SANTANGElO 

SUBSECRETARIO DE EVALUACION DE PROGRAMAS 
Prof. Sargío ESPAÑA 

SECRETARIO TECNlCO y DE COORDINACION OPERATIVA 
llc. Miguel Jos6 SOlE 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA y TECNICA 
Dr. Jos6 FORTES 

SUBSECRETARIO DE RELACIONES SECTORIALES 
Dr. Torcuato Alfredo SOZIO 

SECRETARIO DE POlITICAS UNIVERSITARIAS 
Lic. Juan Carlos DEL BEUO 

SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION y EVALUACION UNIVERSITARIA 
Lic. Jos6 PAGES GIRIBET 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION UNIVERSITARIA 
Dr. Eduardo Roque MUNDET 

SECRETARIO DE CULTURA 
Prof. Jos6 María CASTIÑEIRA DE DIOS 

SUBSECRETARIO DE ARTES Y ACCION CULTURAL 
Muo. Jos6 Luis CASTIÑEIRA DE DIOS 

SUBSECRETARIO DEL LIBRO Y PATRIMONIO CULTURAL 
Dr. Jorge Luis SCHRODER OLIVERA 

CENTRO NACIONAL DE INFO~MACION EDUCATIVA 
Paraguay 1657 . ler. Piso 

1002 Caplta! Fe4eMIl - R"púllllc.a .... rgell\I~. 



-

En abril de 1993 se sancionó la Ley Federal de 
Educación (24.195), cuya aplicación producirá 
cambios profundos en todas nuestras escuelas. 

Este trabajo sintetiza una serie de documentos 
elaborados y acordados en el seno del Consejo 
Federal de Cultura y Educación a partir de su sanción. 

Entendemos que su lectura permitirá la 
participación de los docentes y de otros interesados 
en este proceso de transformación. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION y EVAlUACION EDUCA TlVA 

CUnRO NAGIONAL DE INFORMAGION EDUGATlVA 
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UNA LEY PARA UNA NUEVA EDUCACION ARGENTINA 

Tras muchos años de reclamos de diversos sectores de la sociedad. 
y en particular de la comunidad educativa•• Argentina cuenta hoy con una 
ley Federal de Educación. sancionada en abril de 1993. 

En ella se plantean cambios sustantivos y profundos en el Sistema 
Educativo Nacional para elevar la calidad de la educación y para alcanzar 
mayores niveles de justicia social y de equidad en la distribución de saberes 
y conocimientos~ 

Nueva estructura del Sistema Educativo Argentino 

la nueva estructura. que será implantada en forma gradual y 
progresiva. está integrada por: 

• Educación Inicial. 

• 

• 

• 

• 

Constituida por el Jardin da Infantes (3 a 5 años de edadl. siendo 
obligatorio el último año. Incluirá. adamás, los servicios de Jardln 
Maternallniños menores de 3 añosl. 

Educación General Básica. IE.G.B.'. 
Es una unidad pedagógica integral organizada an ciclos y 
obligatoria, con una duración de 9 años a partir de los 6 años de 
edad. 

Educación Pollmodal. 
Posterior al cumplimiento de la EGB, de 3 eños de duración como 
mlnimo. e Impartida por Instituciones especIficas. 

Educación Superior. 
Profesional y académica de grado, cuya duración será determinada 
por las instituciones universitarias y no universitarias, segón 
corresponda. 

Educación Cuaternaria. 

la ley Federal señala que el Sistema Educativo también comprende 
otros regrmenes aspeclales que tienen por finalidad atender las necesidades 
que no pudieran ser satisfechas por la estructura básica. tales como 
Educación Especial, Educación de Adultos y Educación Artistlca. 
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La concertación como mecanismo pBl'lI BvanzlU' en la 
aplicación de la Ley. 

La Ley establece la nacesidad del fortalecimiento del gobierno y la 
administración de la educación como responsabilidad concurrente y 
concertada del Poder Ejecutivo Neclonal y de los poderes efectivos de las 
provincias y la MCBA. 

Presupone, al mismo tiempo, un sistema descentralizado, y asigna 
al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación la misión de fijar la 
pollllca educativa y unificar criterios entre las jurisdicciones en el émblto del 
Consejo Federal de Cultura y Educación, a través de la concertación, el 
consenso y el acuerdo. 

El Consejo Federal de Cultura y Educación esté integrado por los 
Ministros de Educación de todas las jurisdicciones y es presidido por el 
Ministro de Cultura y Educación de la Nación. 

Con la ley se inicia un inédito proceso de decisiones concertedas 
entre el Poder Ejecutivo Central y las provincias. En este proceso, el 
Consejo Federal de Cultura y Educación sa constituye en el Ilmbito 
prioritario de concertación de la politlca educativa nacional, de preservación 
de la Integración del sistema y de consolidación de la Identidad cultural de 
la Nación, 

A partir de la sanción de la ley Federal de Educación, la Secretaria 
de Progremaclón y Evaluación Educativa ha coordinado la8 acciones para 
Iniciar la aplicación de la Ley. En primer lugar, se acordó la metodologla que 
garantiza el proceso de concertación y qua asegura los macanismos para 
los Acuerdos y Consultas Federeles y Nacionales. 

En esta publicación se presenta el detalle de los princlpeles 
acuerdps contenidos en las resoluciones y documentos que fueron 
aprobadOS en el Consejo Federel de Cultura y Educación, y enanzados en 
la8 distintas reuniones federeles que se nevaron a cabo desde abril a 
diciembre de 1993. 

Durante 1994 se cerrarán los acuerdos básicos. 
teniendo como meta global que para el primer afio del nuevo 
siglo esté funcionando en su totalidad la nueva esbuctura del 
Sistema Educativo Nacional. 
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EL NUEVO ROL DEL MINISnluo DE CULTURA Y 
EDUCACION DE LA NACION 

Le compete al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
promover la generación de acuerdos de largo plazo entra el Estado 
nacional. los Estados Provinciales y la Sociedad, en tomo a los aspectos 
prioritarios del quehacer aducativo. Estos acuerdos son necesarios por 
diversas razones: 

< > Preservar la' unidad nacional. Le Argentina es una Nación; los 
argentinos tenemos similares necesidades, Intereses, 
representaciones y, sobre todo, un destino compartido. 

< > Promover la compad1IvIdad Internacional a partir del inQ'ememo de 
la productividad nadonal. Sa trata de aprovechar 188 ventajas 
comparativas de las reglones nacionales y da los diversos sectores 
y actividades económicas, y de potenciarlas por medio de un 
proyecto educativo de excelencia, que Involucre a todas y cada una 
de las reglones, provincias" ciudades y localidades. 

< > Consolidar y profundizar ..; democracia. No es posible suponer que 
la democracia se conquista una vez y para siempre. Se trata, por 
el contrario, de un proceso de construcción permanente que 
requiere previsiones que comprendan contenidos y ecclones 
educativas de alcance en todo el territorio argentino y para con 
toda la población. 

< > Las tres razoneS expuestas Se vinculan Intirnemente a una cuarta. 
la necesidad de promover la Justicia social y la equidad en todo el 
territorio nacional. 

< > Las distintas jurisdicciones de nuestro pals han desarrollado 
competencias técnicas difarentes. Resulta Imprescindible 
aprovechar las experiencias y competencias de los clterentes 
equipos técnicos jurisc6c:cionales. para potenciar les posibilidades 
de mejoramiento de la educación en todo el territorio nacional. 

< > Las migraciones de docentes y alumnos constituyen un hecho 
frecuente en nuestro pars. Es necesario erbitrar los medios para 
garantizlll' la Ibre circulación de la población por todo al territorio. 
sin inconvenientes irreparables an sus oportunidades de trabejo y 
en su trayectoria educacional. 

< > Le Ley Federal de Educación c6spone len BU añfculo 661 la 
necesidad de acordar en un plazo no mayor de un afto aspectos 
prioritarios plll'a su aplicadón. obligando al Ministerio de Cultura y 
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Educación de la Nación y a las autoridades educativas de las 
provincias y da la Municipalidad de la Ciudad de Bueno. Airea en 
esta dirección. las autoridades educativa nacional y 
jurisdiccionales se encontrarlan en falta frente a la cludadanra, si no 
emprendieran un proceso de concertación de acuerdos que 
responda a las previsiones de la ley. 

¿Qué aspectos debe acordar el Consejo Fedenll de Cultura y 
Educaci6n? 

El artfculo 66 de la ley Faderal de Educación establece los aspectos 
prioritarios sobre los cuales se elaboran 109 acuerdos y estAn referidos a: 

# Estructura del Sistema Educativo Nacional 
# Gradualidad de la implementación 
# Formación y Capacitación Docente 
# Transformación Curricular 

¿C6mo acordar los aspectos prioritarios? 

la metodologla de trabajo propuesta establece pautas para 
recuperar la participación de tres /imbitos: el Estado Nacional, los estado. 
provinciales y la sociedad. 

los mecanismos previstos son los siguientes: 

• Acuerdos Federales. Decisiones da la Asamblea del Consejo Federal de 
Cultura y Educación. 

• Consultes Federales. Reuniones con polftlcos, funclonerlos, docente. y 
técnicos de cada una da las 24 jurisdicciones aducatlvas. 

• Consultas Nacionales. Intercambio con diferentes sectores y actores del 
quehacer educativo, organizaciones académicas, de la producción y del 
trabajo, entidades empresariales, gremiales, profesionales y confesionales. 

• Documentos para la Concertación. Trabajo técnico-académico de los 
equipos de la Secretaria de Programación y Evaluación Educativa del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

Cada uno de estos procedimientos da lugar a un circuito diferente 
de circuleción de documentación y de trabajo . 

..... 
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ACUERDOS LOGRADOS EN 1993 PARA 
LA APLlCACION DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACION 

Acuerdos sobre la caracterizaci6n de ciclos v niveles 

Se partió del reconocimiento de que les necesidades educativas se 
diferencian en cuatro grandes campos: 

- la prevención y educación temprana y la asistencia adecuada, que 
garanticen la calidad de los rasultados en todas las etapas de aprendizaJe. 

- la adquisición de competencias básicas, la apropiación de conocimientos 
elementales y comunes, imprescindibles para toda la población. 

- El dominio de conocimientos y capacidades Intermedias, deseables para 
toda la población, según las diversas realidades y seg(in cada opcl6n. 

- El logro de alta capacitación y competencias diferenciales y opcionales, 
para distintos grupos de la población. 

Estos cuatro campos marcan la estructura del Sistema Nacional de 
Educación propuesta por la ley: Educación Inicial, Educación General 
Blisica, Educación Polimodal y Educación Superior. 

Durante 1993 se definieron las caracterlsticas blisicas de los niveles 
del Sistema Educativo Unicial, EGB, Polimodal y Superlorl. Se acordaron 
también sus finalidades y funcionas. 

Educ:ac:i6n lnidal (hasta 1... 5 años de edadl 

la principal finalidad de este nivel es garantizar el desarrollo integral 
de los alumnos, asegurar la cobertura universal a partir de 108 5 años, 
impulsar la expansión da la matricula especialmente en las zonas rurales y 
suburbanas, y abrir vlas efectivas para Incorporar a los nlllos de 3 y 4 allos, 
y a los menores de tres 01105, mediante programas que combinen el escolar 
con servicios nutricionales y de salud. 

Abarca el Jardfn Maternal Y el Jardl'n de Infantes. 

El Jardfn Matarnai es un servicio que establecen las jurisdicciones 
cuando lo consideran necesario, y representa una oferta educativa de suma 
importancia y validez. Tiene una doble función: 

* funcídn propia: en la medida que garantiza el derecho del nillo a 
recibir desde la más temprana edad atención para sus necesidades 
blisica y educativas, complementa la acción educadora de la familia 
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V colabora con la madre que trabaja, por razOnes económicas V 
sociales o por realización personal. 

• función propedéutica: dirigida a garantizar mayor equidad, 
tomando como punto de partida las desigualdades Iniciales, y 
asegurar la calidad de los futuros aprendizajes. 

El Jardfn de Infantes 13 a 5 aflosl tiene una doble funcl6n: 

• funcl6n propla: tiene un valor en 9' mismo en relacl6n con su. 
objetivos especlficos, dirigidos a que los nlllos profundicen los 
logr09 educativos adquiridos en la familia y desarrollen las 
competencias propias del nivel. 

• funcí6n propedéutica: el acceso a los conocimientos 
tempranamente V en forma gradual favorace el rendimiento en los 
primeros aflos de la EGB, y la calidad de los resultados en los 
deml'ls niveles de escolaridad. 

El último lIifo del.h!trdfn de Infante!< es ob/igato.io. Tiene por objeto 
brindar Igualdad de oportunidades y posibilidades de Ingreso a la Educación 
General Bl'Islca a todos los niflos. 

Educaci6n General Blislca: 9 aIIos de duradón 18-141 

las principales finalidades de este nivel obIgatorio son: 

Universalizar la cobertura de la Educación General Béslca 
atendiendo demandas de la sociedad: 

+ pollticas, para asegurar la participación activa de los 
ciudadanos en la sociedad y al fortalecimiento da la 
democracia. 

+ cientllico·tecnoI6glcas, para garantlzlll' al acceso B los 
códigos bAslcos de la modernidad. 

+ económicas, para promover el crecimIento y desarrollo del 
pals y el desempeflo productivo da los suJetos. 

+ sociales, pera asegurar la igualdad de oportunldadas. 

Producir la homogeneizaci6n de los objetivos y de los resultados a 
partir de la heterogeneidad de los puntos de partida. Toda la 
población debe estar capacitada para manejar las competencias 
bl'lsicas, conocimientos, destrezas y actitudes, necesariaa para un 
buen desempeflo en la sociedad. los alumnos de los sectores ml'ls 
carenclados deben tener eCcaso a resultados similares al resto de 
le poblacl6n. Por ello, esta nivel ectlia como mecanismo 
compansador de las desigualdades de origen econ6mlco y social. 

Constituir un modelo global que permita retener a los alumnos le 
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mayor cantidad de tiempo posible, ofreciendo una formación bAslca 
y común en un tramo de extensión de la obligatoriedad hasta los 
14 allos de eded como mfnlmo . .. 
la EGB tiene una doble función: 

• función propia: tiene un valor y caracterlsticas distintivas, porque 
completa la escolarlded obligatoria. y porque tiene un sentido 
educativo en sr mismo, con sus objetivos y contenidos curriculares 
especfflcos . 

• función propedlfutics: asegura la educación post·obligatorla. en 
los damAs niveles del sistema, sin discriminaciones da ningún tipo. 
El último ciclo da la EGB articula al paso a la Educación Poli moda!. 

Ambas funcionas astlin estrechamente vinculadas y deban ser 
tenidas an cuenta slmultlineemente en el dlsello curricular. 

le EGB se divide en ciclos. Argumenteclones de cerActer polltlco. 
organlzatlvo y administrativo, y consideraciones soclo-educativas, 
pslcoevolutlvas y pedagógicas sallalan la conveniencia de adoptar una 
organización del niva! en tres ciclos, cada uno de tres ellos de duración. 

-PRIMER CICLO. Tras allos Ide 6 a 8 allos de ededl. 

Se centra en a! logro da la alfabetización y la adquisición de 

operaciones nurm1r1cas bAslcas. 

En este ciclo el nlllo se complece en descubrir que piensa, que 

utillze un código compartido y que logra su propia producción. 


-SEGUNDO CICLO. Tras allos Ide 9 a 11 allos de edadl. 

Afianza el conocimiento de la lengua y la matemiltica, 

Inicia al astudlo slstemlitlco de los sabares provenientes de 

distintos campos culturales.lncorporendo gradualmenta la lógica d. 

éstos, que se le ofrecen como espacios de descubrimiento y de 

conquista de la autonornla personal y social. 


-TERCER CICLO. Tres allos Ide 12 a 14 allos de edadl_ 

B alumno accede a una "lógica de lo posible· que le permite 
reflexionar y elaborar hipótesis. trascendiendo los Ilmltes de lo 
concreto en el especlo que cree la escuela para el aprendizafe y la 
producción clentHlca y tecnológica. 
Constituye una unlded respacto del desarroHo palco-avolutlvo 
Ipreadolescencla y primeros ellos de edolescenclal. y busca generar 
una propuesta pedagógica superadora. a! evitar posibles 
asimilaciones B niveles existentes. 
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los tramos de edades saftaledas para cada ciclo sa enuncian sólo 
a titulo Indicativo. 

Educaci6n PoImodal: 3 aftos.de duración 115-181 

la Educaci6n Polimodel da respuesta a mtiltlples y complejas 
demandas provenlantes da los diversos sectores de la sociedad: 

+ 	 la prasl6n social y académica por el accaso a los estudios 
superiores. que ha signado fuertemente el perfil hist6rlco de 
los estudios secundarlos tradicionales; 

+ 	 las demandas de preparacl6n para la vida laboral. 
considerando la proximidad da inserción activa de la 
Juventud. en un mundo del trabajo cambiante y cada vez 
mlis competitivo; 

+ 	 la incorporaci6n de los avances cientlncos y tecnol6glcos 
que son imprescindibles hoy para una formación general 
actualizada y para un eficiente desempefto productivo; 

+ 	 la necesidad de desarrollar competencias y capacldadas 
que preparen para la transición a la vida adulta. para actuar 
en diversos contextos sociales y para la participación cfvica 
con rasponsabilldad y autonomla, dentro de un marco 
explicito de valores morales y sociales. 

la Educaci6n PoIimodal se propone como alternativa pere le 
superaci6n de le problem6tlce de la hasta hoy denominada "ensaftanza 
media" o "secunderia" y da respuesta a las demandas de la sociedad. 

la Educación Polimodal tiane una doble función: 

• 	 funci6n propia: tiene un valor en sI mismo, en funcl6n de 
los objetivos y contenidos curriculares especlficos que 
caracterizan este nivel: 

. fortalecer la formación del ciudadano y artlculer valores 
para la participación conclente y responsable; 

profundizar el desarrollo de las competencias 
comunicaclonales, matemlitlcas. soclo-hlst6ricas y 
cientlflco-tecnológlcas. para comprender los procesos 
globales y manejarse en un mundo cada vaz mAs complejo 
y competitivo; 

. ofrecer seberes orientados hacia un sector o rama de la 
actividlRl- productiva. para incorporarse activa y 
reflexivamente al desempefto en el mundo del trabajo. 
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• 	 funcldn proped9titicB h'!ila los astudlos superiores, qua 
representan no sólo un requerimiento académico de 
articulación entre niveles educativos sino también una 
demanda social. Quienes completan la Educación Pollmodal 
pueden aspIrar legitimamente a continuar estudios 
superiores. Esto Implica la nacesldad de: 

• articular los trayectos educativos, como prolongación da 
la aducación general básica y como orientación hacia la 
profundización en estudios superiores; 

• asegurar une formación relevante y actualizada para todos 
los estudiantes y el desarrollo de compatencias especificas 
en las 6reas humanfstica, social, clantrflca y técnica, que 
las permita condiciones equitativas de participación 
cultural; 

• dar respuesta a Iss demandas del contexto soclel 
diversificado, que datermina trayectorias educativas y 
laborales diversas, y a las necesidades y expectativas de 
los distintos actores. 

La construcción de la slntesis entre la función propia y la función 
propedéutica requiere como condición una "formación general de 
fundamento· que prepare a la vez para un campo de la vida laboral y para 
la continuación en estudios superiores. 

La articulación con el mundo del trabajo no implica necesariamente 
un adiestramiento altamente especffico para un detarminado empleo. Por 
el contrario, se hace necesario fevorecer experiencias educatIvas 
significativas en éreas de la actividad productiva, articuladas con sus 
respectivos campos de conocimiento. 

Esta propuesta es especialmente relevante tanto desde el punto de 
vista de las necesidades del estudiante, que por su etapa evolutiva no debe 
ser impulsado a una definición temprana y definitiva sobre su inserción 
laboral, como desde le lógica del mercado de trabajo, altamente Inestable 
y cambiante, que requiere cierta polivalencia de los trabajadores, con 
capacidad para resolver problemas y con versatilidad para múltiples 
empleos. 
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Acuerdos sobre la gnnlutñldad de la imDIementm:i6n de la 
Ley 

las transformaciones propuestas por la ley Federal de Educaci6n 
comprenden una serie de ámbitos muy complejos, debido a que se trata de 
llevar a la práctica una transformación estructural del Sistema Educativo, 

Estas transformaciones tienen que ver con: 

• Aspectos de organización general de la estructura académica, 
centrados en 'a reorganización de los niveles y ciclos tradicionales, 
y en la extensión de la obligatoriedad escolar, 

• Aspectos de gestión yedministración, centrados en el gobierno del 
sistema escolar y de las instituciones educativas. 

• Aspectos de contenidos de la enseñanza, centrados en 1011 nuevos 
contenidos básicos comunes de la educación, 

• Aspectos de carrera docente. centrados en las caracterfstlcas de 
los perfiles profesionales del personal de cada nivel y ciclo. y en las 
estrategias de reconversión. 

• Aspectos de Infraestructura. centrados en las necesidades de 
adaptación de los edificios escolares a las nuevas demandas de 
niveles y ciclos, 

Esta complejidad ha llevado a que los acuerdoa alcanzados an la 
Asamblea del Consejo Federal de Cultura y Educación se preocupen por 
establecer criterios de gradulllidad y metas cuantitativas. 

Acuerdo de aileiios de .!Itadulllidad. 

* 	 Reducir al mfnimo posible el perlodo de coexistencia del sistema 
antiguo con el nuevo. descartando estrategias de Implantación 
grado por grado que prolongarfan el perlodo de transición. 

* 	 Modificar la estructura vigente en varias partes a la vez, para 
provocar necesarios reacamodos. Esto supone que se proponga el 
comienzo casi simultáneo del primer afto de varios de los nuevos 
niveles o ciclos a la vez. 

* 	 Provocar un cambio estructural de la unidad escolar, Insertando al 
mismo tiempo reformas referidas a su gobierno, a su organización. 
a su administración y a sus contenidos. Debe comprometerse en 
ellos a la mayor cantidad posible de actores Institucionales . 

...... 
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• 	 Los cambios deben estar precedidos por acciones de capaclteclón 
docente acordes con la Implemll8lBclón gradual de la nueva 
estructura del Slsteme Educativo nacional. 

• 	 El compromiso urgente es Instalar la necesidad y la posibilidad del 
cambio al interior del Sistema Educativo y en la socladad en su 
conjunto. El éxito depende de la posibilidad de desarrollar un 
mecanismo permanente para su profundización. 

Acuerdo de metas cuantitativas 

• 	 En resguardo da la unidad del Sistema Educativo Nacional, el 
Consejo Faderal establece como meta global que pera el primer afio 
del nuevo siglo esté funcionando en su totallded la nueve 
estructura del Sistema Educativo Nacional. El Consejo Federel de 
Cultura y Educación determinaré el cronograma para la 
Implementación da la nuava estructura del Sistema Educativo 
conforme al articulo 66 de la Ley Faderal da Educación. 

• 	 Cada jurisdicción, de acuerdo con sus posibilidades. establecerá su 
propia astrategia de gradualidad y progresión en términos de 
capacitación docente y del nílmero y tipo de establecimientos a ser 
Incluidos. 

• 	 El Ministerio de Cultura y Educación y las autoridades de las 
jurisdicciones realizarán todos los esfuerzos tendlentas a ganerer 
las condiciones que hagen posible el cumplimiento de astos 
acuerdos. relativos a la formación docente de grado, la 
capacitación y reconversión docente, la condición laboral docente. 
la normativa, la propuesta curricular. la infraestructura y el 
financiamiento. 

Acuerdos sobre la Formaci6n. el Perfeccionamiento v la 
Capgcitaci6n Docente. 

Tal como se expresa en la Ley Federal de Educación. desde ahora 
el docente podrá acceder a una formación continua. que comprende 
diferentes Instancias: 

• 	 Formación de Grado lart. 19 al. 

La "formación de grado" es la que el Consejo Federal de Cultura y 
Educación (Recomendación 17/92) define como "la Instancia Inicial de 
preparación para la tarea an la cual se traba/an los contenidos básicos que 
otorgan la acreditación para la práctica profesional docente". 
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los contenidos -saberes y competencias- de la formación docente 
de grado deben asegurar: 

la comprensión de la realidad educativa en sus m(¡ltlples" 
manifestaciones, de modo que garantice la efectiva participación en 
los ámbitos Institucionales y socio-comunitarios, 

• 	 el conocimiento de las complejas dimensiones da la persona 
humana. 

• 	 el dominio de contenidos relevantes propios de los campos del 
saber, que configuran su especialided profesional do¡;:ente. 

• 	 el desempeflo profesional del rol docente como una alternativa de 
Intervención pedagógica mediante el diseño, la puesta en práctica, 
la evaluación y la reelaboraclón de estrategias para la formación de 
competencias, en sujetos especlflcos en contextos determinados 
a través del dominio de contenidos (conocimientos, procedimientos 
y actitudes).

• 	 la incorporación de actitudes favorables al perfeccionamiento 
permanente como exigencia para el desempeño del rol. 

• 	 la asunción de actitudes de compromiso con el estilo de vida 
democrático, como corresponsable de la formación del ciudadano 
argentino en un contexto socio-histórico y cultural particular. 

• 	 Perfeccionamiento docente en actividad (art. 19 bl. 

El perfeccionamiento docente en actividad consiste en la 
actualización y profundización de contenidos curriculares, matodológlcos 
e institucionales. Es Una revisión critica de los problemas que presentan las 
prácticas pedagógicas y apunta, a través de su análisis, al fortalecimiento 
de la tarea; Induce nuavas motivaciones y actitudes profesionales. Debe, 
por lo tanto, ser un proceso incorporado a la definición misme del trabajo 
docente. 

Pone énfasis en las Innovaciones que tienen lugar en la polltica 
educativa, en el cempo pedagógico -en lo didlictico e Instltuclonal-, en los 
respectivos campos disciplinarlos seg(¡n la espacialidad da cada docente, 
asl como en la interdlsciplinBriedad. 

Es una exigencia y un derecho del docente, que dignifica y 
jerarquiza la profesión, mejore la calidad de la educación y asegura la 
transformación del Sistema Educativo. Es responsabilidad del Estado 
garantizar el ejerCicio del derecho e la capacitación, actualización y 
perfeccionamiento docente. 

El Sistema Educativo debe institucionalizar oportunidades 
permanentes de perfeccionemiento a todo el personal docente en actividad. 
El perfeccionamiento institucionalizado supone asegurar mecanismos de 
estimulo e incentivo a la par de un reconocimiento profesional, social y 
laboral, por los resultados del perfeccionamiento y le cepacltaclón realizada. 
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La Nación asistiré, con aportas y racursos, a las Jurisdicciones, para 
qua Institucionallcan las oportunidades derr'acclonamlanto. 

• 	 Capacitación de graduados docantes para nuevos roles y funciones 
lart. 19 bl. 

Es la instancia de capeclteclón para roles y funciones diferentes de 
aquellas para las qua el graduado Se formó Inlclelmente y que demanda al 
sistama. Se podré distinguir capacitación para: 

gestión institucional, coordinación de clcloa o de 6reas, supervisión, 
adminlstraci6n, Investigación aducatlva, planeemlento y eveluación 
Institucional, organlzeclón curricular, orientación educatlve y todas 
aquellas funciones que fueran relevantes para el mejoramiento de 
la calidad de la aducaclón. 

• 	 Capacitac!6n pedagógica de profesionales y témicos supsrlores 

Es la formación padagóglca dirigida a profesionales no docentes y 
técnicos superiores qua desean Incorporarse a la docencia y de quienes 
estén en actividad. 

La formación docente de grado. 

La propuesta de organización de la formación docente de grado 
distingue tres campos: 

• un campo g!ll'!eral, comOn e todos los estudios de formeclón 
docente de grado, destlneda a conocer, investigar, analizar y comprender 
la raalldad educativa en sus múltiples dimensiones • 

• un campo especializado para niveles y regrmenes especiales, 
centrado en uno de ellos y destinado e sustentar el desempeflo de la 
actividad docente, adecuado a los requerimientos especlflcos de cada uno 
de ellos. 

• un campo de orientación que comprenda la formeclón y/o 
profundización centrada en ciclos, 6reas y/o disciplinas curriculares, y/o sus 
posibles combinaciones. 

Esta estructura de organización académica no hace referencia a la 
secuencia ni al peso relativo de las áreas. 

Se garantlzarllla unidad de acreditación y duración de la formación 
docente de grado, ya sea que se trate tanto de orgenlsmos públicos como 
privados, terclerlos no universitarios y universitarios, de modo de garantizar 
el tránsito de alumnos y docentes. 

En el Consejo federal de Cultura y Educación se acordarlln ios 
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titulas y competencias en relacl6n con los nlvales dal Sistema Educativo. 
a efectos de garantizar el reconoclmianto da tltulos entra las distintas 
jurisdicciones. 

Estrategia da reconvenllln del personal en sanldo. 

la reconversión del personal an servicio es una de 'u tareas de 
mayor complejidad que plantea la ley Faderal de Educacl6n, dado que se 
necesltarén nuevos perHles de conduccl6n y nuevu competencias 
profeslonalas, en lo qua se raflere a contenidos, asl como a nuevas 
préctlcas en las Instituciones. 

Se acuerdan los siguientes criterios para oriantar al dasarrollo de 
estrategias alternetivas para la raconversl6n docenta del personal en 
servicio: 

las estrategias de reconversión dal personal en actividad del 
sistema educativo incluirén la capecltación de todos sus agentes, 

Se compertirén pautas comunes para el dlsello de estrategias de 
desarrollo da las porrUcas de reconversión docante en eJercicio. 

la misma, en tanto asté centrada en la préctica profesional, 
necesariamente deberé estar contextualizada Institucionalmente, lo 
cual supone prlorizar como destinatario al personal docente en 
servicio y como escenario el marco institucional escolar. 

Se deberAn generar en las institucionas escolaras las condiciones 
raqueridas ·tlempos, aspados y racursos- pera al peñecclonamlento 
y la reconversión docentes y asagurar las estretaglas de estimulo, 
apoyo e Incentivo para la raconversi6n docente, Indispensable en 
este proceso de transformación. 

Se avanzará en modelos alternativos da carrara docante, 
Incorporando formas de evaluación y acreditación de competanclas 
docantes que se articulen con el desarrollo da la cerrera 
profaslonal. 

Esta nueva carrera docente ofreceré una formación aspeclflca para 
el ascenso a los distintos niveles de conducción educativa y 
reconocerá diferentes grados de especialización y profasionallzacl6n 
el interior de cada nivel escmafonarlo, complementando al criterio 
da antigOedad, 

En al marco del Slstama Nacional da Evaluación de la Calidad de la 
Educación, se incorporarán los mecanismos y procedimientos 
necesarios para la evaluación de la calidad de la formación docente. 

Finalmente, una mejor articulación interjurisdlccional se logrará a 
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través da rades de intercambio y cooperación técnica que pennitan 
le optimización de los recursos humanos, técnicos y financieros • 

• 
Construcción y consolidadón de la Red Federal de Formación Docente 
Continua. 

La Ley Federal de Educación, en su arto 53, señala que: "El Poder 
Ejecutivo Nacional, a través del ministerio aspecfflco, deberá: promovar y 
organl%8r concertedamente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y 
Educación, una red de formación, perfeccionamiento y actualb:ación del 
personal docente y no docente del Sistema Educativo Nacional" . 

La Red Federal se define como un sistema que asegura la 
circulación de la Infonnación, para concretar las poKtlcas nacionales de 
formeclón docente continua acordadas en el émblto del Consejo Federal de 
Cultura y Educación. 

En ese marco de concertación, la finalidad de la Red s,rá ofrecer 
un marco organlzatlvo para el desarrollo de un plan federal de formación 
docente continua. 

Su función será asegurar la articulación e Integración -e través de 
mecanismos ágiles. dinámicos y permanantes- da las acciones de formación 
de grado, perfeccionamiento y actualizaciÓn del personal docente y no 
docente del Sisteme Educetlvo Nacional y la circulación de Informeclón 
clentfflce, tecnológica y cultural -nacional e Internaclonal- mediante la 
utilización de equipamiento informático. 

La Red estará conformada por aquelles Instituciones de gestión 
pública o privada cuya responsabilidad primaria sea la formación docente, 
como aal también aquellas organizaciones, gubernamentales y no 
gubernamentales -provinciales, nacionales elnternacionales-. cuya actividad 
y/o producción constituyan un significativo aporte para la formación 
docente continua. 

Estará Integrada por los organismos designados por las 
jurisdicciones provinciales y coordinada y financiada por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación en cumplimiento de lo establecido por la 
Ley Federal. Será responsabilidad de la8 jurisdicciones dinamizar el 
funcionamiento de dicha Rad. 
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Acuerdos sobre la TransfomNllci6n Cunicular 

En el marco de los lineamientos de la polrtlea educativa nacional, 
los Contenidos Básicos Comunes ICSC) constituyen la matriz bAslca para 
un proyecto cultural nacional, B partir de la cual cada Jurisdicción 
continuarA actualizando 9US lineamientos o diseftos curriculares. dando 
paso 8 su vez a diversos, pero compatibles. proyectos curriculares 
institucionales . 

los CSC son la definición del conjunto de saberes relevantes que 
Integrarén el proceso de enseñanza en todo el pals. concertados en el sano 
del Consejo Federal de Cultura y Educación. 

• los cec se orientarén a la formación da COMPET1:NClAS. 

las competencias se refieren a las capacidades complejas. que 
poseen distintos grados de Integración y se ponen de manifiesto en una 
gran variedad de situaciones correspondientes a los diversos Ambltos de la 
vida humana, personal y social. Son expresiones de los distintos grados de 
desarrollo personal y participación activa en los procesos sociales. Toda 
competencia es una srntesls de la8 experiencias que el sujeto ha logrado 
construir en el marco de su entorno vital amplio, pasado y presente. Hacen 
al desarrollo Etleo, Soclo·PoIrtlco-Comunltario, del Conocimiento Clentlfico 
Tecnológico y de la Expresión y la Comunicación. 

Se elude una ñglda clasificación taxonómica y se plantea que las 
competencias Integran distintas capacidades en estructuras complejas. Esas 
capacidades se pueden sistematizar en orienteclones generales como estas: 
las Intelectuales, la9 prActicas y las sociales, sólo discernibles con 
propósitos de orientación a quienes propongan cse. 

las capacidades Intelectuales refieren a procesos cognitivos 
necesarios para operar con srmbolos. representeciones. Ideas, imágenes, 
conceptos y otras abstracciones y constituyen la base para la construcción 
de las demás. Incluyen habilidades analrtlcas, creativas y metacognltivas, 
entre otras. 

las capacidades prActicas refieren a un saber hacer, a una puesta 
en acto. SI bien suponen e Implican saberes Intelectivos y valoratlvos. se 
manifiestan en una dimensión pragmática. Incluyen habilidades 
comunicativas, tecnológicas y organlzatlvas. 

las capacidades sociales refieren a la participación de la persona, 
como miembro de un grupo, en los ámbitos de referencia próximos y en 
contextos més amplios, no Inmediatos a la cotldlaneidad. 

-
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CONTENIDO EDUCATIVO. 

los contenidos designan el conjunto da sabares o formas culturalas 
cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos sa considera 
esencial pera la formación de las competencias previstas. Tradicionalmente 
se namó contenidos a los datos y conceptos provanlentes de diferentes 
campos disciplinarlos. Se los vinculaba directamente con productos de las 
préctlcas de generación de conocimiento. las modernas teorlas del 
currlculo han puesto de manifiesto que los contenidos exceden siempre esa 
caracterización ya que de hecho ebarcan varledas formas culturales. la 
escuela, ademés de transmitir conocimientos e Inducir e la adquisición de 
métodos y procedimientos, desarrolla habilidades y promueVe actitudas y 
valoraciones. tanto Impllclte como expllcltamente. Es necesario reflexionar 
sobre lo impllclto para evaluar silo que se ensella es lo més pertinente o 
necesario y hecerlo explicito. Se requiere asumir la complejidad y variedad 
de los contenidos escolares. 

los contenidos pueden· entre otras alternativas - discrlminaraa en 
conceptos. procedimientos y métodos. valores, normas y actitudes. 

Criterios para la selección, organización y fonnulación de los COC. 

Se formulan ocho criterios para la selección, organIzación y 
formulación de los CBC, que son los siguientes: 

1. SignHicatMdad sodaI: esta orientación hace referencia a la 
Importancia de los COC para contribuir a mejorar la calidad da vida 
del conjunto de la población. Esta oriantación no significa caer en 
un pragmetlsmo utilitarista, ya que no hay mayor signilicatlvidad 
social que la que puedan tener las competencias asociadas a 
procesos cognitivos complejos. Todas ellas Implican, sin embargo. 
un dominio fecundo de contenidos procedlmentales tales como 
buscar. registrar, organizar. analizar. utilizar y evaluar crltlcamente 
la información. 

la significatividad social no se agota en lo que cada genaración 
selacciona como relevante. sino que Se extiende a valores que 
hacen a los derechos humenos con justicia social y equidad. para 
posibilitar a toda la población su plena realización como persona y 
el respeto y cuidado del medio ambiente, valores que deben ser 
patrimonio de nuestro acervo cultural. 

la bÍlsqueda de la slgniflcativided de los contenidos debe orlenterse 
también e recuperar la historia que la comunidad atesora como 
valiosa y representativa de su identidad, asf como Incorporar los 
cambios qua surgen da la8 demandas presentes y futuras. 
favoreciendo el desarrollo personal, social y cultural. 

17 

CENTRO NACIONAL DE INfORMACION EDUCATIVA 
Póraguay 1657 . ler, Piso 


lO62 Capital f .....al . Repúbl1ca ArgonUna 




2. Extensídn y profundidad: en la selección de los eee será 
imprescindible reemplazar el afán de abarcarlo todo por el de elegir 
en términos de su potencia educadora. Este criterio resulta 
imprescindibl .. por la rapidez de la evolución de los conocimientos 
V de los procedimientos en las distintas disciplinas clentlficas. que 
ha transformado la Husorla pretensión de • enseftar todo a todos" 
propia del enciclopedismo. 

La selección de contenidos requiere realizar las necesarias 
prlorizaciones. Es necesario discriminar los contenidos que sólo 
pueden aprenderse en la escuela de aquéllos que las nuevas formas 
de la cotldlaneldad social en un mundo altamente tecnificado 
pueden poner a disposición de los alumnos fuera de la escuela. Es 
Imprescindible encontrar un punto de equilibrio entre la sobrecarga 
d .. contenidos V la persistencia de omisiones significativas. 

Es preciso que tanto la elaboración curricular jurisdiccional como la 
planificación institucional tengan en cuenta que las poblaciones 
escolares con necesidades básicas Insatisf .. chas dependen, 
esp.. clalmente, de la riqueza d .. los contenidos qu.. la escuela 
brinde. 

3. IntegrllCi6n Y totalizaci6n: la orientación general de la .. ducación 
hacia la formaciÓn de competencias que garanticen niveles 
crecientes de autonomla personal axige que sea posible establecer 
conexiones de sentido entre los diferentes contanldos Inciuldos en 
los currlculos. 

Los eee promoverán la vinculación .. ntre la teorla V la práctica, 
entre lo conceptual V lo aplicado, entre lo actltudinal V la práctica 
social. la transferencia de generalizaciones a contextos concretos 
V la consideraciÓn d .. sltuacion .. s reales comO punto de partida para 
la construcción de nociones teóricas. Este afán Integrador Implica 
prestar atención a la intrrnsooa r .. laclón entra sab.. r V hacer. entre 
los conocimientos que conceptuallzan una realided V sus ámbitos 
de aplicación y retroalimentación permanente. Es Imprescindible no 
fragmentar les propuestas al punto que su aprendizaje sólo pueda 
tener lugar 11 través de la repetición para el caso de los conceptos 
y la Imlteción pare el caso de los procedimientos V actitudes. 

4. AniculBci6n horizontal y vertical: la atención a ambos modos de 
articulación permitirá el mejor aprovoohamiento de la potencia 
educadora de los contenidos, evitando reiteraciones 
superposiciones Innecesarias V superfluas, asl como saltos que 
Impidan una cabal comprensión de contenidos prasentados en 
forma sucesiva. 

La articulación horizontal significa que los conceptos, 
procedimientos V valores se conectan entre si, garantizando la 
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coherencia al Interior da cada campo o 6rea curriculares y en la 
totalidad de los campos o 6reas curriculares. 

la articulación vertical significa facilitar y garantizar propuestas 
curriculares jurisdiccionales e IlÍftituclonales que tengan en cuenta 
la 16gica interna de las distintas disciplinas y 6reas del 
conocimiento, la evolución personal de los alumnos, asr como la 
movilidad de la población escolar. 

Una manera de contribuir a esta doble articulaci6n es la clara 
explicltación de los contenidos, en especial los procedimentales, 
pues a partir de su dominio los alumnos podr6n compensar 
eventuales diferencias en sus adquisiciones conceptuales. 

En el caso de los contenidos valorativos, -que deben estar siempre 
presentes-, se tendré en cuenta que su coherencia no depende s610 
de la articulación horizontal y vertical, sino de su slgnificatividad 
social. 

5. Actua/izací6n: el vigor de una propuesta de CBC-en la sociedad 
actual reside en su permanente revisión. los CBC seleccionados 
deberán estar actualizados, no sólo por ser representativos del 
conocimiento disponible más novedoso sino por tener en cuenta los 
cambios en la lógica de creación de nuevos conocimientos. El 
criterio de ectualldad se ha aplicado generalmente a la 
incorporación de conocimientos y no se ha aplicado para la 
inclusión de los aspectos metodológicos y procedlmenteles. Tener 
verdaderemente en cuenta que la orientación de la actualización 
demanda una reflexión aCerca de la organizaci6n de conocimientos, 
procedimientos y valores conduce e plantear la necesidad de la 
articulación entre la5 disciplinas, ya que sus limites resultan cada 
vez más borrosos y en algunos casos se han modificado, 
permitiendo también otras formas de organlzacl6n de los 
contenidos. 

los contenidos deberén presentarse como productos no acabados 
de un proceso que se desarrolla en el tiempo, a través de una 
elaboración, presentación y contrastación de perspectivas 
múltiples. El hecho de que la información cambia velozmente, como 
lo constata la población, especialmente en los niños y jóvenes, 
demanda la presentación de los temas desde distintos enfoques, 
explicados provisoriamente, con distintas hipótesis, abiertos a 
nuevos descubrimientos. la formación en competencias para operar 
sobre la realidad y el aprendizaje de procedimientos variados y 
combinables para el desarrollo de las potencialidades humanas 
genera condiciones que permiten el acompañamiento de dicho 
proceso de cambio y al mismo tiempo la producción de 
oportunidades. 
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6. ApeItUnJ: 109 CSC deben presentarse abiertos en distintos 
sentidos. la apertura debe permitir. en al marco de una clara 
Identidad personal, familiar, local, regional y nacional, el 
conocimiento libre de prejuicios y respetuoso de otras formas de 
vida y resolución de situaciones. Esta actitud ecuménica debe estar 
presente en la consideración de toda problemática. sea ésta de la 
localidad. la reglón. el pals o al mundo y provenga de diferencias 
étnicas, religiosas. de nacionalidad, clase social o concepción del 
mundo. 

Al mismo tiempo, deben poder aplicarse en diversas situaciones, 
asociarse creativamente para realizar producciones, constituirse en 
herramientas útiles para la resolución de problemas reales y 
simulados y configurarse como claves para la comprensión de la 
realidad cercana y lejana en el espacio y en el tiempo. 

7. JenNr¡ulzacl6n: desde la perspectiva de la selección de 
contenidos, la jerarquización opera como un criterio que se 
complementa con varios de los enumerados anteriormente. la 
jerarqula en este caso estará dada por el grado de • slgnificativldad 
social", "extensión y profundidad", "Integración y totalización" y 
"actualización" de los CSC. 

8. Claddad Y sencillez de los CBC; los cse son un conjunto de 
enunciados de orientación para los funcionarios, pare los directivos, 
para los docentes y también para los padres y los alumnos. Esto 
implica que en su formulación se deben evitar los tecnicismos que 
no resulten imprescindibles en términos de precisión. 

los contenidos formulados con sencillez suelen sar los que tienen 
Incorporedo un más amplio nivel de reflexión, hen sido puestos a 
prueba entre un número y una variedad mayor de egentes y actores 
educativos y tienen mayor potencialidad transformadora de la 
práctica cotidiana. Es por eso que este aspecto debe ser 
cuidadosamente tanido en cuenta. ya que es condicl6n para el 
disello y desarrollo curriculares poateriores y pera la 
comunicabilidad a la sociedad, que es hoy factor fundamental en 
términos de verificación de la calidad y pertinencia de lo que se 
en8ella. 

Consideraciones preliminares respecto a los niveles de especificación del 
curriculo. 

Sobre la base de diversos Insumos.la escuela argentina realizará un 
proceso de elaboración curricular en el que se reconocerán varios niveles 
de especificación: nacional, Jurisdiccional e Institucional. En este sentido, 
los CSC constituyen el primer nivel de concreción de este proceso: el nlval 
nacional. consensuado en el marco federal. 
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Estas definiciones se procesan o raslgnlflcan en 108 distintos 
n/veles. en consideración de sus caracterfsticB8 propias y en Interacción 
permanente con elementos extracurriculares. 

Todo currlculo supone un proyecto socio-polltico-cultural que 
orienta una práctica educativa escolar articulada y coherente, implica una 
planificación previa flexible con diferentes nivales de 8spaciflc8c1ón, para 
dar respuesta a situaciones diversas, no todas prevlslblas, y constituye un 
marcO de actuación profesional para los planificadoras, técnicos, directoras 
y docentes. 

La Argentina es un pals federal, por lo que los diferentes niveles de 
especificación de su currfculo debieran ser tres: 

Mvel nacional 

Este nlval da concreción se elabora recogiendo necesidades, 
experiencias y aportes da les diferentes jurisdicciones que integran la 
Neclón. Comprende los más amplios acuerdos para una práctica educativa 
escolar articulada y coherente, en consonancia con las razones expresadas 
en le Propuesta Metodológica para acordar aspectos prioritarios para la 
aplicación de la Ley Federal de Educación, cuyo orden de enunciación no 
implica jerarqulzaclón: 

Preservar y fortalecer la unidad neclonel, respetendo le dlversided 

regional. 

Consolidar y profundizar la democrocla en todo el territono_ 

Promover la justicia social y la equlded, pera poslbiNtar a tode le 

población su plene realización como persona. 

Promover la cultura del trebojo y la producción como valor soclol. 

pere Incrementar el desarrollo de le Nación, meJorer las condiciones 

de vide de la población y lograr una mejor Inserción en el mundo 

económico Integrado. 

Aprovechar les eJperlenclas y competencias de los diferentes 

equipos técnicos jurisdiccionales. 

Garantizar la libre circulación de la población. 


!!!i-,,~ Jurisdiccional 

Este segundo nivel de concreción Implica desarrollar los aportes de 
cada jurisdicción. artlculAndolos con la visión mAs globel del primer nivel. 
Cada jurisdicción producirá sus lineamientos curriculares sobre la base de 
las Orientaciones Generales y Especlflces. los criterios pare la elaboración 
de Diseños Curriculares Compatiblas. 

Esto Implica contextualizar las orientaciones y criterios, para 
garantizar qua en todo dlseflo cumcular jurisdiccional estén presentes los 
CBC y que los crlterlos acordados sean tomados en cuenta. Los contenidos 
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regionales serl'in recuperados e Integrados con los cee y los disellos que 
se elaboren conllevarl'in la necesaria flexibilidad que el currlculo de cada 
establecimiento requiera. para responder tanto a su pertenencia nacional y 
regional cuanto a su identlded Institucional. 

Nivel Ins1ituclona! 

Este tercer nivel de concreci6n Implica la formulación de un 
proyecto curricular institucional. que garantice y enriquezca lo establecido 
en el primero y en el segundo nivel y que Impulse a su vez su evaluacl6n 
y revisi6n permanente. 

En materia curricular, cada jurisdlccl6n deflnirl'i 1011 mecanismos de 
coordlnaci6n y articulación horizontal entre establecimientos educativos, los 
que a su vez podrl'in tener diferentes iniciativas propias a este respecto. No 
se considera pertinente fijar como un nivel con entidad propia al municipal. 
ya que podrla derivarse en un proceso de diversificación de la planificaci6n 
curricular y en una indeseada segmentación de la calidad de la educación. 

Procedimientos y circuitos para acordar los cee. 

El proceso para acordar Contenidos Bl'isicos Comunas ICBC} as 
complejo. Por ello se propone considerar tres momentos de trabajo. Esos 
momentos son: acuerdos preliminares, divergencia 
convergencia imprescindible. 

necesaria y 

AGUardos preliminares 

Remiten a la ley Federal de Educeci6n y a las Resoluciones 
adoptadas en el Consejo Federal de Cultura y Educación a partir de la 
sanci6n de la ley. 

Divergencia necesari!! 

Consiste en tres tipos de actividades: recopileción de antecedentes. 
solicitud da bloques de contenidos a programas. proyectos e Instituciones, 
y contrataci6n de trabejos. 

Recopilacl6n de antecedentes: diseilos curriculares, planes y 
programes de las jurisdicciones que contribuyan a una mejor 
elaboración de los CBC. 

SolIcitud de bloques de contenidos ,a pJOgl'1lll1M, proyectos, 
Universidades. academias. asoclac:iotws profesionales. c6maras 
empresarias. gremios. y otros; para recoger sugerencias y/o 
transferencias derivadas de investigaciones en curso, y que 
voluntariamente distintos equipos de profesionales estén 
interesados en acercar al proceso de concertación de los 
Contenidos Bl'islcos Comunes . .. 
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COllbatadón de trabajos estipulando pravlementa t&mIno. de 
raf""'¡a: la Secretaria de Pro~acl6n y Evaluación Educativa 
del Ministerio de Cultura y Educacl6n soHcltaré la elaboracl6n de 
documentos a especlallstaa de reconocido praatlglo. para garantizar 
un proceso da construccl6n de los contenidos béslcos comunes 
que. e pertlr de los acuerdos. recoja sugerenclu de muy dlvarsos 
campos disciplinares. respetando sus respectivas 16glcas. da 
acuerdo al formato qua se Indica en péglnas posteriores de este 
documento. 

Se he convocado a académicos. Investigadores y/o profesores 
universitarios de reconocido prestigio en le comunidad dentlflca. con 
Inserciones Institucionales y sesgos profesionales o de enfoques diferentes. 
Entre los convocedos se inclulrén profesionales con ectuecl6n en el Interior 
del pals. 

COIIVOOIenda !monteclndible 

Se reallzarén reuniones da convergencia de los aportes referidos a 
los bloques de contenidos de las disciplinas y érees a través de consultas 
fedarales y nacionales. 

Las Jurisdicciones reallzarén las consultas a las unidades de gestl6n 
y a todos los miembros de la comunidad educativa que consideren 
pertinentes. 

La compatlbllizaci6n flnel se llevaré a cabo en al mes de diciembre 
de 1994. 
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EN SINTESIS 


La Ley Federal de Educación dispone -en su artfculo 66- la 
necesidad de acordar en un plazo no mayor da un allo aspectos prioritarios 
para su aplicación y comprometa al Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación y a las autoridades educativas da 108 provincias y de la 
Municipalidad de la Ciudad da Buenos Aires en asa dirección. 

Fija para ello el plazo de un allo, al cual Haga a su término en el mes 
de ebril de 1994. 

Duranta 1993, tal como ya se ha sellalado, se avanzó'fuertemente 
en la ¡¡nee de dar cumpllmianto a les Disposiciones Transitorias astablecldas 
por la Lay Federal de Educación, y que quedaron plasmadas an las 
siguiantes Resoluciones: 

• 	 Resolución N" 26/93 -XIV Asamblea Extraordinaria dal CFCyE- 6 
de agosto de 1993. Aprobación da la Metodologla para acordar los 
aspectos prioritarios para la Aplicación de la Ley Federal de 
Educación. 

Resolución N· 30/93 -XV Asamblea Extraordinaria del CFCyE- B de 
satiembre de 1993. Apoyo al acuerdo de les provincias relativo a 
la Estructura del Sistema Educativo Neclonal. Caracterización de los 
Niveles, Ciclos en la estructura y gradualldad de la Implementación 
del Sistema Educativo Nacional. 

'> 	 Resolución N' 32/93 ·XVI Asamblea Extraordinaria del CFCyE- 13 
de octubre de 1993. Aprobación del Documento Alternativas para 
la Formación, el Parfecclonamiento y la Capacitación Docente. 
Acuerdo transitorio para la consulta. 

Resolución N' 33/93 -XVII Asamblea Extraordinaria del CFCyE- 7 
de diciembre de 1993. Aprobación de las Orientaciones Generales, 
Propuesta Metodológica y Orientaciones Especificas para acordar 
Contenidos BAsicos Comunes. 

• 	 Resolución N° 34/93 -XVII Asamblea Extraordinaria del CFCyE- 7 
de diciembre de 1993. Convocatoria al Consejo Económico Social 
y al Consejo Técnico Pedagó9ico. 

Durante 1994, se avanzaré en la formulación del Pacto Federal 
Educativo entre el Estedo nacional, las provincias y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, dando cumplimiento al arto 63 de la Ley Federal 
de Educación. 
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En el mismo se considerarA: 

• 	 el compromiso de Incremento presupuesterlo educativo anual de 
cada jurisdicción, 

* 	 el aporte del Estado nacional para el cumplimiento de las nuevas 
obligaciones que le ley datermlna a las provincias y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

* 	 la definición de procedimientos de audltarra eficientes que 
garanticen la utilización de los fondos destinados a la educación en 
la forma prevista, 

* 	 la implementación de la estructura y objetivos del Sistema 
Educativo Indicados en la ley. 

la SecretarIa de Programación y Evaluación Educativa coordinarA 
las acciones orientadas a profundizar los acuerdos relativos a la definición 
de los niveles y ciclos del Slsteme Educativo Argentino, la formacIón, 
capacitación y perfeccionamiento docente y la formulación de los 
contenidos básicos comunes. 

-
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